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El auditor interno como rol clave para el desarrollo y mantenimiento de 

los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental 

 

 

 ¿Qué es Auditor Interno ISO 14001:2015? 

La Norma ISO 14001 tiene como objetivo principal, proveer a las organizaciones 

directrices para la estructuración de un Sistema de Gestión Ambiental y define 

requisitos básicos para los procesos de las organizaciones de modo tal de 

asegurar una gestión ambiental responsable con total cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables a su organización. 

Para el desarrollo y mantenimiento de todo Sistema de Gestión es fundamental 

la formación de Auditores Internos, ya que los mismos son una herramienta clave 

en la gestión para alcanzar los objetivos establecidos por la organización. Estos 

evalúan la correspondencia existente entre las medidas planeadas y la 

implementación de las mismas. 

  

 Programa 

 Importancia de las auditorias 

 Conceptos de auditorías 

 Requerimiento de la norma para las auditorías internas 

 Tipos de auditorías exigibles para la serie ISO 14000 

 Responsabilidades durante la auditoria 

 Requisitos personales -posturas del auditor 

 Como desarrollar un informe de auditoria 
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 Contenido completo de la norma ISO 14001 y sus anexos 

 Ejercicios 

 

 Puesta en Práctica 

Después de completar este curso, los participantes serán capaces de: 

 Entender los requerimientos de la ISO 14001 para ejecutar en forma 

eficiente el proceso de auditoria 

 Entender la importancia de los Auditores Internos de ISO 14001 para su 

organización y para el Sistema de Gestión Ambiental 

  Saber correctamente como desarrollar un informe de auditoría 

 Saber redactar un informe de conformidad 

 Recolectar evidencia en forma adecuada en un proceso de auditoria 

 Aplicar en forma correcta los pasos para el desarrollo de una auditoria 

 Saber realizar una entrevista. 

 

 Destinatarios 

Gerentes, Ingenieros, Técnicos, Supervisores relacionados con el área de 

Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. 

Es importante que los participantes tengan conocimientos solidos de la Norma 

ISO 14001:2015 o en su versión 2004. 

 

 Duración 

El curso tiene una duración de 2 (dos) jornadas de trabajo completas. 


